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Son las seis de la mañana y está haciendo frío, estamos en casa de 
unos amigos en la Ciudad de Toluca20, me empiezo a alistar por que 
hoy corro mi primer medio maratón, 21 km en el Nevado de Toluca 
o Xinantécatl, la cuarta montaña más alta de nuestro país con una ele-
vación de 4,680 msm, dentro del serial de carreras denominadas “de 
campo traviesa o de montaña”21. No sé si estoy emocionada o nerviosa, 
o las dos cosas juntas. Siempre me ha gustado correr por correr. Lo más 
que había logrado serían 5 u 8 kilómetros, pero un amigo con el que he 
compartido el gusto por ésta actividad (su nombre es Alan) me dice un 
día en broma “oye ¿y si corremos la carrera del Nevado?”, y sin pensarlo 
dos veces le digo “sí, ¡vamos,  vamos!”. No me imaginaba lo que im-
plicaría la carrera, dije que sí porque era montaña, no importaba más.

No sé a lo que me enfrentaré, pero siento como mi corazón se va 
acelerando cuando llegamos a las faldas de la montaña y por los ner-
vios me dan unas tremendas ganas de ir al baño, veo muchísimos ca-
rros, gente llegando con ropa deportiva y completamente (al menos así 

20 Ciudad  mexicana, cabecera del municipio homónimo y capital del Estado de 
México.

21 Las carreras por montaña son una modalidad deportiva que puede desarrollarse en 
Alta, Media y baja Montaña. Los deportistas que participan en estas competiciones no 
sólo tienen que ser rápidos, sino demostrar una enorme capacidad de resistencia. La 
distancia mínima para que un circuito sea considerado competición oficial, excepto en 
el caso de Kilómetro Vertical, es de 21 kilómetros, con un desnivel mínimo acumulado 
en subida de 1.000 metros. El recorrido de las competiciones será siempre por pistas y 
caminos no asfaltados, senderos, barrancos, etc. y el recorrido de la carrera no superará 
el 50% de pista transitable para vehículos.
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se ven para mí) convencidos de correr. Aunque la temperatura ronda 
los 10 º C algunos llegan en pantalón corto y playera de tirantes, yo 
tengo frío; estoy emocionada, aunque he escalado diversas montañas 
nunca he corrido sobre este terreno y menos 21 kilómetros. No sé 
cuánto tiempo me lleve, lo único que sé es que es puro ascenso, o 
como decimos nosotros “pura trepada”. 

Aún faltan unos minutos para que inicie y sigue llegando gente que lle-
na mi cabeza con un mar de preguntas: ¿será su primer carrera?,  ¿cuántas 
carreras habrán corrido?, ¿entrenaron mucho? Entre el paisaje boscoso y 
la multitud que se aglomera se distinguen los cuerpos estilizados de los 
atletas de elite calentando y, a su lado, una gran cantidad de corredores 
recreativos de los cuales yo formo parte. Nos preparamos para salir todos 
juntos en la línea de salida.  Alan, que ha permanecido a mi lado, me da 
algunos consejos: que no olvide estar tomando líquidos, que mantenga 
un ritmo, que verifique cualquier molestia en mis pies. Por momentos 
no comprendo bien lo que pasa -mi familia y amigos motivándonos con 
porras, gente por todos lados, el aire de montaña  se siente en todo el 
cuerpo- hasta que el tiempo toma un respiro, hace una pausa, el momen-
to tan esperado llegó: inicia la carrera y activo mi cronómetro.

Recuerdo bien que una vez que decidí participar en esta carrera pla-
ticaba emocionada de mi siguiente hazaña con amistades cercanas y fa-
milia tratando de compartir mis sensaciones: la incertidumbre, el gozo, 
el temor, el placer hasta que era interrumpida por sus respuestas y, sobre 
todo, por sus reacciones. Sus comentarios me desconcertaban: “¡no!,  
¿cómo crees?, ¿estás loca?, si nunca has corrido antes  una carrera ¿cómo  
vas a correr 21 km de la nada?”, “no vas a poder, no vas aguantar, nunca 
has corrido tanto, tienes que empezar con una carrera corta para que 
veas de lo que se trata”, “te vas a lastimar, tienes que entrenar mucho y 
poco a poco ir aumentando distancia”, “correr un medio maratón en 
montaña sin ninguna experiencia previa está mal”, “te lesionarás”, “no 
vas a poder”, “no vas aguantar”, “te vas a quedar a mitad del camino”. 
Podría continuar con la larga lista, pero lo cierto es que nunca lograron 
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sacarme la idea de la cabeza, aunque sí me permitieron reflexionar sobre 
sus puntos de vista: ¿por qué las primeras reacciones son el decir que 
no voy a poder? ¿Por qué no apoyar y alentar desde el principio? ¿Es 
acaso que por ser mujer no voy a poder? ¿Porque no soy una deportis-
ta? ¿Dónde queda el disfrute de hacer las cosas por el simple gusto de 
hacerlas? No estoy compitiendo, no pretendo ganar, ni ocupar un lugar 
en el pódium, mi única intención es disfrutar el lugar, la actividad, de 
los amigos, de la montaña, es hacer algo diferente, retarme a mí misma, 
entonces, ¿por qué las respuestas son un “no lo hagas”? También hubo 
algunos otros comentarios que no representaban ni un sí, ni un no, sólo 
me decían que bien, que te vaya bien. Entre uno de ellos está mi papá, 
que toda su vida ha corrido y su pregunta fue: “¿No es mucho? Cuídate, 
me cuentas como te fue”.

Platicando con un entrenador sobre lo que pretendía hacer, me su-
gería un entrenamiento que iría de menor a mayor distancia para ir 
preparándome, y una serie de rutinas para ir fortaleciendo mi cuerpo 
para la carrera, aunque sólo tenía un mes para eso, su sugerencia fue 
esperar por lo menos unos dos meses para estar lista. Él me ha acom-
pañado en otros momentos cuando he hecho alta montaña. Con esos 
entrenamientos estrictos llegue a tener la mejor condición física que 
nunca me imaginé, fue una preparación de más de un año, donde tuve 
que apostarle más a la capacidad física y el conocer mi cuerpo, que a la 
experiencia. Pero ahora es diferente, el tiempo, las condiciones, la acti-
vidad. ¿Qué pasa si no sigo al pie de la letra lo establecido? ¿Qué pasa 
si no entreno como él me dice? ¿Me lesionaré? ¿No aguantaré así como 
muchos me lo han dicho? Se me da un plan de entrenamiento, que 
tomo en cuenta, pero no lo sigo al pie de la letra, aunque sí me apropio 
del compromiso de salir a entrenar a diario.

Desde tiempo atrás hemos estado leyendo sobre corredores de mon-
taña, montañistas, que salen de estos parámetros dados por la ciencia, 
que han logrado hazañas como resultado de romper sus propios límites. 
Fueron lecturas compartidas, era darnos a la tarea de encontrar esos ca-
sos  que parecían fuera de la realidad.  Así descubrimos a los Raramuri o 
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Tarahumaras, que son un pueblo nativo de México, asentado en territo-
rio del estado de Chihuahua en la sierra madre occidental; su endónimo 
es raramuri que significa “el de los pies ligeros”. Un amigo cercano me 
contaba su experiencia al convivir con ellos de cerca, el significado de la 
carrera, la relación con la tradición, su experiencia de correr con ellos. 
Al contarme de esos paisajes majestuosos de las barrancas quedé fasci-
nada, y nos dimos a la tarea de conocer más de ellos. ¿Qué pasa con sus 
cuerpos? ¿Por qué pueden correr más de 50 kilómetros diarios? ¿Cómo 
lo hacen? Por alguna televisora sacaron un programa sobre ellos; elegían 
a diez atletas de diferentes disciplinas para que corrieran con ellos, no 
en carrera sino en su cotidianidad del día. Para mí fue sorprendente ver 
su carrera, su semblante, su pisada; en conclusión ninguno de los atletas 
invitados logró llegar antes que ellos. En otro momento tuve la oportu-
nidad años atrás de viajar a Chihuahua,  de conocer de cerca la tierra de 
estos corredores, que como parte de su día corren cientos de kilómetros 
a la semana descalzos o en huaraches. ¿Por qué ellos lo podían hacer? 
¿Seguían un entrenamiento? No lo creo. 

Así que después de varias pláticas tomando en cuenta esta posibi-
lidad distinta de romper esos límites, iniciamos un plan distinto de 
entrenamiento. En el entrenamiento sugerido fue iniciar corriendo 30 
minutos, y nuestro plan fue distinto: llega Alan en su camioneta y me 
dice “vamos a entrenar”; nos acompaña su esposa y amiga mía, que 
después también empezó a correr con nosotros, su hijo, mi pequeño de 
dos años y mi esposo; mi esposo nos deja en un camino de terracería a 
mi amigo y a mí, nos dice “¡a correr! los veo más adelante, sólo no dejen 
de correr”, y en ese momento iniciamos la aventura.

Empezamos a correr sin parar, eran aproximadamente las cinco de 
la tarde cuando iniciamos nuestro primer entrenamiento. Durante el 
camino entre las piedras, el polvo constante, sobre todo al pasar alguna 
camioneta, un clima cálido que nos acompañaba, vimos como poco a 
poco se iba ocultando el sol, el cielo se tornaba de un color naranja in-
tenso, y nosotros seguíamos corriendo cada uno a su propio ritmo. Alan 
se adelanta y en ese momento en que me encuentro sola en la terracería  
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con ese cielo naranja, recuerdo que Alan en otro momento me dijo: 
“va a llegar un momento en el correr se haga mecánico, yo tardo media 
hora en conseguirlo”. No entendía lo que me quiso decir; ahora lo sé, 
para mí son veinte minutos que me cuesta tomar un ritmo en el que me 
puedo mantener por mucho rato al mismo paso, con la misma energía.

Ese día me descubrí en una actividad nueva, fue descubrir un nuevo 
sentimiento, fue superar esos límites instaurados, fue romper mis pro-
pios límites, fue conocer lo que comúnmente llamamos sentirse libre. 
El correr me transportaba a mi propio cuerpo, a sentir cada músculo, 
a disfrutar del viento, el sol, el calor, el cansancio, el sentirme sedienta, 
el llegar a pensar tengo que parar, pero mi cuerpo seguía moviéndose 
mecánicamente. Fue el sentirme viva, pero sobre todo el encontrar un 
espacio donde estoy yo conmigo misma, con mis sentimientos, con mis 
sueños, en ese momento me escuche a mí desde el cuerpo, desde mi 
mente. ¿Cómo configura uno los límites? ¿Por qué nos instauran límites 
en nuestras capacidades físicas y emocionales? ¿Estos límites se configu-
ran con el ser mujer? ¿Por qué tenemos que seguir lo establecido? ¿Por 
qué no romper reglas? 

Fue conectarme con la tierra, fue disfrutar el cansancio. Una parte 
de mi decía “ya corrí mucho tengo que parar”, pero por otro lado la 
mente me decía “sí puedes, adelante, no pares”. En ese momento veo  
la camioneta estacionada y pienso “fue todo por hoy”: estoy más que 
satisfecha. Nos acercamos a la camioneta, nos ofrecen agua y algo de 
comida. Recuerdo que destapo una botella de gatorade y me lo tomo 
completo, sin parar. Pensaba que ya había terminado el entrenamiento 
y me disponía a subirme a la camioneta.

Se suben nuevamente a la camioneta y nos dicen “¡bueno, aún les 
falta! Nos vemos en otro punto”, y nos entregan una lámpara a cada 
uno. Mi cara fue de “¿quéeee? ¿aún más?”. “No podré con tanto líqui-
do que tomé, ya estoy cansada”, pensé entre mí, pero esa sensación de 
querer seguir corriendo era más fuerte, así que retomé el paso. Sólo 
escuchaba como todo ese líquido rebotaba en mi panza. Nuevamente 
me costó unos veinte minutos volver a tomar ritmo, y de pronto siento 
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ese famoso dolor del caballo22. “Ya, aquí quedé”, pensé. Alan me dice 
entonces cuál es su estrategia para quitarse el dolor y poder continuar 
corriendo; adelante en la marcha lo intento y logro no sé si quitarlo u 
olvidarlo. Y seguimos, no tenía idea de cuanta distancia llevábamos, 
ni el tiempo, sólo que ya era de noche en un terreno que nunca antes 
había estado. Esa sensación de correr de noche era algo nuevo también 
para mí; empezaba a refrescar, pero con el propio calor de cuerpo por el 
correr, el frío no se sentía. Seguimos avanzando tal vez una hora más, vi 
las luces reflejantes de la camioneta y aumenté el paso para llegar a ella.

Alan ya estaba ahí. Nos abrazamos, abrazo a mi pequeño y a mi esposo, 
nos felicitan, me siento más que plena, mis piernas están cansadas, em-
piezan a temblar, y mis pies laten, pero mi corazón está feliz. Y viene la 
pregunta en una sola voz: “¿Cuánto corrimos?”. Fue una sorpresa cundo 
nos dicen “¡18 kilómetros!”. No lo podía creer, fue romper con lo estable-
cido, con lo que decían que no se podía, ni debía hacerse, fue romper mis 
propios límites mentales que fueron instaurados o que yo misma apropié.

En ese momento pensé: “si ya corrí 18 que no corra tres kilómetros 
más... aquí rompimos con algunos de los supuestos que me dijeron: 
no me lesioné, sí pude y sí se puede correr más de 10 kilómetros sin 
ir aumentando distancia”. Y sobre todo fue romper con lo que pensé 
que no podría hacer.

No todo es felicidad, también hay dolor: el calzado no me ayuda mu-
cho, ese día gané dos uñas moradas y algunas ampollas. Pero tenía que 
seguir entrenándome, así que continúe entrenando hasta que ya una 
de las uñas molestaba cada vez más, así que fui al podólogo. Me revisa, 
me quita una de las uñas y me dice: “Claudia has elegido una actividad 
en la que tus pies no están diseñados para eso, si sigues practicándolo 
siempre tendrás este problema; tu dedo índice es más largo y siempre te 
causará estragos”. Pero mi preocupación era que pudiera correr el día de 
la carrera, y continuar entrenando esos días. Su respuesta fue que sí, en-

22 El flato, mejor conocido entre los mexicanos como el dolor del caballo, ocurre en 
el costado o en el área inferior del abdomen, en respuesta a la acumulación de gases en 
el tubo digestivo o al déficit de sangre en esa misma área. Brenda Herera Chi, Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
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tonces no importaba más; ya sin uña no habría molestia, me dijo. “Nos 
vemos pronto entonces, que tengas éxito en tu carrera y vienes a contar-
me cómo te fue”. Las ampollas no preocupan, esas se curan solas, puede 
salir otra encima de la que está curando, el pie se acostumbra y llega un 
momento en el que no se sienten, si van curando solas, aunque duelen.

Pareciera que hasta el cuerpo tendría que estar diseñado para hacer 
ciertas actividades; mis dedos de los pies no ayudan, pero para mí no 
sería una limitante. He de confesar que probé varios tipos de calzado 
para correr, entre los más costosos (de esos que te venden ser una 
maravilla y pareciera que van a correr solos, donde la mercadotecnia 
juega un papel importante y te venden un calzado que  pareciera ser 
la solución a todo) hasta los más baratos. Ninguno me ayudó, seguía 
con ampollas y esas uñas moradas que después de entrenar no podía 
usar calzado cerrado, y empezaron a surgir molestias en la rodilla que 
después descubrí que era por el calzado.

Retomando a los raramuri, en algún libro leímos esa idea de correr 
descalzos y nos dimos a la tarea de investigar un poco más. No sólo fui 
yo, también Alan. “Si los dos estamos en esto, los dos lo probamos”, 
nos dijimos. Tiempo después de la carrera probamos correr descalzos, lo 
intenté por  unas semanas y después de piquetes de abeja, ampollas tras 
ampollas -un poco más grandes que las que causaban los tenis, algunas 
con sangre-, piedras enterradas y el suelo caliente, ya no me molestaban 
las uñas  y pese a todas las implicaciones mi pisada cambió y se terminó 
la molestia de las rodillas. Sólo era cuestión de tiempo de que la plan-
ta del pie se acostumbrara un poco más. Pero no terminaba de acos-
tumbrarse y por mucho tiempo parecía gato espinado con tremendas 
ampollas en las plantas de los pies. Además no podía contarle a nadie 
porque me tachaban de loca. Conocimos en redes sociales a un compa 
que corre descalzo por causas nobles, sólo que él corre únicamente en 
ciudad y asfalto; me puse en contacto con él y la motivación aumentó. 

Continuamos con la búsqueda de alternativas y encontramos un cal-
zado minimalista23, la maravilla para mí y la solución a las ampollas, a 

23  Se basa en el diseño de unas zapatillas deportivas concebidas para maximizar la 
sensación de ir descalzo y a la vez estar protegido. Su calzado se distingue por tener 
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mis uñas moradas y al dolor de rodillas. Es un calzado que simula el 
estar descalza, de un plástico delgado que sólo permite aislarte del suelo 
lo necesario. Son como unos guantes pero para los pies, que me per-
mite continuar en contacto con la tierra, conectarme con esa energía, 
obliga a tener una pisada correcta y no generar impacto en las rodillas. 
Descubrimos que hay un sinfín de investigaciones sobre  la pisada, des-
cubrimos que el calzado como los tenis no está diseñado para correr, 
pese a que esa es la idea que te venden las grandes marcas de este tipo 
de calzado, que te ofrecen válvulas de aire, mayor amortiguación en 
el talón, mayor soporte, etc., etc., y no sé qué tantas cosas más que lo 
único que hacen es acostumbrar al pie a no pisar de manera correcta e 
iniciar una vida de lesiones en rodilla. He de confesar que si pisas una 
piedra la misma se siente cuando estas descalzo, pero se terminaron los 
problemas de mis uñas.

Estando en la meta de salida, esperando correr esa carrera de 21 ki-
lómetros, encuentras gente de todo tipo, en su mayoría aficionados. 
Es una euforia, todos con la mano en su reloj para poner en marcha el 
cronómetro. Yo soy una  de esas. Se escucha el disparo de salida, los que 
están en frente salen corriendo a un paso acelerado, los demás  salimos 
queriendo alcanzarlos. Escucho que me gritan “no te aceleres toma tu 
propio paso”. Corro un par de kilómetros con Alan,  le digo que no me 
espere, que le siga, y en un abrir y cerrar de ojos ya no lo veo. Muchos 
empiezan a rebasarme, es un sentimiento como si estuviera corriendo 
muy lento o que me estoy quedando atrás y siento que soy la última. 
Volteo para comprobarlo y no, no soy la última. Me llega un sentimien-
to de tranquilidad. No sé por qué me preocupaba si no pensaba llegar 
en los primeros lugares, ¿serán nuevamente esas ideas instauradas de la 
competitividad? ¿Por qué me preocupo?

Lo dejo de pensar y decido mejor disfrutar. Pasa a un costado de mí 
un señor como de unos  60 años o más, repleto de muñecos de peluche 

una distribución para encajar todos los dedos del pie por separado y una forma muy 
ajustada a la anatomía real de un pie. También se basa en tener una suela muy fina para 
sentir mejor el suelo y simular al máximo la pisada. Dino Donati.
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colgando en una capa y me dice “ánimo señorita, no pare”, y empieza  
a alegrar y animar a todos a los que se le acerca. Lleva un ritmo rápido, 
y me sorprendo, sabiendo que estamos en montaña y la descompensa-
ción por la altura se puede dar de manera repentina. A unos kilómetros 
lo encuentro casi desmayado, ya están unos paramédicos atendiéndolo,. 
Pero mi sorpresa fue que más adelante en la carrera lo vuelvo a encon-
trar. Me quedo sorprendida por esa energía de alentar a los demás y 
nuevamente me pasa, lo pierdo de vista.

Me empiezo a concentrar en mi propio ritmo sin prestar atención  a 
quién va adelante o atrás de mí. Quiero disfrutar el momento. El sol 
empieza a calentar cada vez más, corremos sobre una terracería y pa-
reciera una subida interminable. Conozco el terreno, pero por un mo-
mento parece inacabable una cuesta. Sin embargo mi paso es constante 
y entro en ese momento en el que todo es mecánico. Mucha gente que  
me pasó al inicio ahora va caminando, caminan y corren por ratos, me 
alcanzan, me pasan y los encuentro más adelante; encuentras personas 
de todas las edades, es sorprendente que los adultos mayores son los 
más entusiasmados y a los que nunca verás caminar. Uno va sumido 
en sus propios pensamientos, son momentos de conectarse con uno 
mismo, de escucharse. Hay quienes van con sus audífonos concentra-
dos en su propia carrera, yo prefiero  disfrutar cada momento, alen-
tarme cuando pareciera que siento esa necesidad de caminar. Disfruto 
ver correr a los demás, disfruto la montaña, disfruto el cansancio en 
esas cuestas, espero con ansia el encontrar un plano para descansar los 
músculos de las pantorrillas -son pocos esos espacios pero se disfrutan 
como nunca,.Me alcanza un amigo en la bicicleta, me  reabastece de 
agua, un trago de coca-cola y un plátano que me saben a gloria. Me dice 
“vas muy bien, llevas buen ritmo, no pares, échale” y se aleja. Me entra 
alegría pero a la par nostalgia, no sé si porque no me la creo después de 
tantos comentarios de que no podría. Es diferente a los 18 kilómetros 
del entrenamiento, el terreo es distinto, la gente, la altura... apenas van 
como 8 kilómetros y caigo en cuenta de que no he caminado; llevo un 
paso lento pero constante, aunque ya quiero parar y empezar a caminar. 
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Empieza a costarme trabajo seguir, no sé si por pensar en lo que me 
decían de no poder. Me obligo a seguir, con lágrimas en los ojos por ese 
sentimiento de querer parar, me aferro al “sí puedo”, “sí puedo”, “no 
pares”, “sí puedo”, y después de 20 minutos vuelvo a recuperar el ritmo. 
Empiezo a sentir la molestia en mis dedos. Los ignoro.

Por mucho tiempo me he cuestionado el poder de la palabra en el otro, 
cómo va resonando en uno hasta creerse lo que le dicen de cómo debe 
ser o lo que puede llegar a ser, o lo que debe ser uno; se va instaurando 
en ese subconsciente un deber ser, se configura el deber ser mujer, sus 
implicaciones, sus limitaciones, sus supuestas capacidades y alcances a las 
que una debiera estar sujeta y comprometida a cumplirlas. 

Por qué naturalizamos ese deber ser mujer construido bajo esa ló-
gica patriarcal, donde se nos limita a tener que cumplir con lo dado, 
donde se nos limita a no creer en nuestras propias capacidades, a 
crearnos nuestros propios límites; esas lógicas  donde hasta el pro-
pio cuerpo pareciera que está diseñado para hacer ciertas actividades, 
donde la competitividad se nos enseñó que debería estar presente en 
todo momento, donde siempre hay algo o alguien que te tiene que 
decir qué hacer y cómo hacerlo.

Por qué no pensarnos desde el disfrute, desde el goce, por qué no 
simplemente ser y hacer lo que uno quiere, por qué no actuar desde el 
corazón, desde ese impulso de hacer las cosas por el simple gusto de ha-
cerlo, de experimentar desde uno sin tener que escuchar el “no puedes”,  
o que hay una teoría que dice que así no se deben hacer las cosas. He 
aprendido que sólo se puede hacer viviendo el momento, viviendo la 
experiencia por uno mismo. Si uno puede o no puede ya dependerá de 
uno, no de alguien que te diga que no puedes cuando esta persona no 
te conoce como tú te conoces a ti misma. Sólo la experiencia y vivirlo 
en carne propia es lo que permite generar esos registros de hasta dónde 
puede llegar uno, conocer lo que uno puede llegar hacer. Es importante 
vivir la vida como mujeres, pero esa mujer creada desde nosotras, aleja-
da del deber ser instaurado, romper esos límites dados y apropiados por 
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uno. La misma experiencia nos dirá en definitiva esto no es para ti, o sí 
es para ti. Por ejemplo, el básquetbol, el vóleibol no están hechos para 
mí. Lo viví, lo experimente y no me gusta, no me llena. Pero en su mo-
mento eran las únicas actividades que se me obligó a practicar porque 
eran las que -según- podía practicar. 

Y así se instauran en uno esas condiciones y límites dados. Esos lí-
mites que  la carrera me ha permitido romper. Yo no me creía capaz de 
correr 21 kilómetros, y hoy he corrido 50 kilómetros, a mi ritmo, en 
las condiciones y lugares que yo decido, con el calzado que yo quiero; 
me he equivocado y he aprendido, me he conocido en el cansancio, 
con hambre, con enojo, con alegría y  melancolía al mismo tiempo, he 
conocido mi cuerpo, me han dolido músculos que ni siquiera sabía que 
tenía,  he corrido con la sensación de los calambres,  de sufrir un calam-
bre en la carrera, de tener hambre, de descompensarme por la comida. 
Ha sido el conocer mis propios límites, ha sido aprender a cuidarme  
antes, durante y después de la carrera.

He descubierto que  en la carrera uno puede estar solo, que puede ser 
una actividad individual, pero no, están los otros; que sin ellos esto no 
sería posible, tu equipo, el amigo que te acompaña en cada ocurrencia, 
en cada carrera (aunque no hayamos entrenado bien), mi compañero 
que me está en cada locura, me apoya y que en muchas ocasiones cree 
más en mí  en lo que puedo hacer que yo misma, los amigos que nos 
escuchan y nos acompañan para alentarnos durante la carrera, y está el 
desconocido con el que corres y que si te detienes en algún paraje solita-
rio a recuperarte o a arreglarte el calzado te alienta a seguir, te pregunta 
“¿todo bien?”, se detiene a ofrecerte algo de comida cuando ya estás a 
punto del desmayo, a alentarnos entre todos para continuar con esa ca-
rrera que puede ser un reto pero que a la par se convierte en tu espacio  
de encuentro contigo misma.

Es aprender rutina, compromiso hacia uno mismo. Si no entreno la 
que sufro soy yo, no se disfruta igual, el dolor después de la carrera es 
peor. Las carreras también han sido el detonante para los encuentros 
entre los amigos, el reunirnos con los hijos para acompañarnos y dis-
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frutar de la montaña, del río y las comidas después de la carrera; es el 
organizarnos para irnos, para ir convenciendo a otros para que formen 
parte de esta locura -una amiga que decía “no, yo nunca podría correr 
algo así, es mucho” resultó que en una de mis carreras me acompañó 
los últimos 10 kilómetros cuando ella ya había corrido 21 kilómetros; 
ni ella se imaginaba y fue romper sus propias creencias.

Durante la carrera,  ya casi llegando a la cumbre de la montaña está 
un centro de reabastecimiento, repleto de gente. Pareciera que ahí ter-
mina la carrera pero no, apenas van 10 km. Hay muchos sentados to-
mando agua, platicando. Me desconcierto. Me indican: “acá sigue la 
ruta”. Continúo por un camino angosto, como un sendero para tres 
personas repleto de piedra suelta, donde no es muy sencillo trotar por 
la cantidad de piedra y la gente que va y viene. Me encuentro a Alan 
que va de regreso. Total que fue como media hora de camino de ida, 
llegas a un lugar, te colocan un punto naranja en el número y te indican 
regresar. Sorpresa: inicia el descenso de la montaña. Eso me alienta a 
retomar un poco más acelerado el paso. Llego al espacio de abasteci-
miento, decido ya no detenerme y continuar el regreso. Lo curioso fue 
que esa primera parte de unos 2 kilómetros era subida, pero mi mente 
ya se había preparado para la bajada, no para más subida. Empiezo a 
ver que sigue subiendo mucha gente pero me alienta el saber que ya voy 
de regreso. Es mucho más fácil pero más cansado para las rodillas. Voy 
reconociendo el camino. Me entran  unas ganas tremendas de ir al baño 
pero no hay un lugar. Hay muchas personas sentadas en la sombra. A 
un costado, el voladero de la montaña, y por el otro la montaña repleta 
de árboles y piedras. Decido seguir. El sol está más intenso y yo vestida  
con ropa deportiva de color negro; me siento sofocada, ahora si el calor 
me esta agobiando. No hay ninguna sombra. “Es la parte de la monta-
ña, el sol te acompaña, eres tú y el sol”, me digo. Logro salir de esa parte 
y me adentro a la zona boscosa. ¡Qué felicidad, un poco de sombra! 
Como es bajada ya mis dedos medios de los pies están chocando con 
el calzado, el dolor de una de las uñas empieza a intensificarse cada vez 
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más, pero no dejo de trotar, avanzo, me siento feliz, se incrementa la velo-
cidad de la bajada, empiezo a rebasar gente, ¡qué gusto! (de ida no podía). 

Entre más avanzo el camino se hace más familiar: los puntos donde 
encontré a señor de los muñecos, la sombra que dan unos pinos gigan-
tes, la parte de la tierra suelta que al pisarla se hunde el pie en un polvo 
fino... Por el aumento de velocidad empieza el dolor del caballo. “No 
puede ser, en este momento no, por favor”, pienso. Recuerdo la técnica 
compartida y al ponerla en marcha pasa el dolor sin dejar de correr. Lle-
ga un punto donde empiezo a ver  que estoy a unos cuantos kilómetros 
de la meta. Acelero el paso y veo un reloj gigante marcando los tiempos 
de cada uno. Me acerco y está mi familia y amigos esperándome, mi 
pequeñito esperándome. Llego a la meta con las piernas temblando 
entre el cansancio, el constante trote o la emoción, no dejan de temblar. 
Veo el reloj: fueron tres horas. Estoy más que feliz, no por el tiempo 
sino porque logré hacer mi primer 21 sin dejar de correr. ¡Corrí los 21 
kilómetros! No me la creo. 

Alan ya estaba en la meta. Llegando nos forman y nos colocan una 
medalla por haber concluido la carrera, mi primer medalla del serial de 
montaña, que duró poco en mi cuello ya que mi pequeño la quería: era 
de él, uno de mis grandes motores para seguir corriendo. 

Nos mandan a otra fila para darnos agua, naranja, plátano y más 
cosas. Quería sentarme. Durante media hora mi cuerpo siguió con la 
adrenalina de la actividad, entre abrazos, fotos. Es hora de irnos del 
lugar, de dar gracias a la montaña por permitirme adentrarme en sus 
senderos y sobre todo dejarme bajar. Fue un cúmulo de energía, de 
conectarme con la madre tierra, fue tener fuerzas para continuar, fue 
renovar energías. 

Esta experiencia fue conjugar dos de las actividades que amo hacer, 
el correr y estar en la montaña. Ha sido una de las mejores experiencias 
de mi vida. Es el estar en ese espacio magistral, imponente, que siem-
pre me ha generado respeto, pero que puedo disfrutar desde el estar 
sentada contemplando el cielo, sus paisajes, hasta estar caminando en 
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sus senderos con mochila al hombro por varios días. Ese día fue estar 
en la montaña corriendo, conociéndome en condiciones diferentes, sin 
mochila, donde estábamos ella y yo, conociéndonos, disfrutándonos.

El correr en este tipo de carreras me permite conocerme desde lo 
físico y lo mental, pero también me ha permitido tener conciencia de 
toda una serie de configuraciones que se tienen sobre el cuerpo, sobre 
el entrenamiento, sobre los límites, sobre las capacidades  de hacer y 
no  hacer. Lo planteo desde mí y desde los y las otras, con los que 
tuve oportunidad de compartir esta actividad. Me sigue sorprendiendo 
cuando alguien dice “voy a correr un maratón pero tengo medio año 
para prepararme”, porque es mucho, y se hacen presentes nuevamente 
esas configuraciones de los límites. 

Algun@s amig@s, sobre todo educadores físicos, pareciera que son las 
que más supuestos se han forjado sobre la capacidad y los límites, pare-
ciera que siempre tienen que estar determinadas a la teoría, a lo que ellas 
aprendieron, a seguir lo que el entrenamiento establece. No se pueden 
salir de lo dado, de lo instaurado. Sin embargo, cuando ellos mismos se 
dan cuenta de este tabú, es increíble ver en sus rostros la satisfacción y 
sobre todo esa incertidumbre de haber roto con lo establecido.

Esta actividad me ha permitido  romper con esos límites,  me per-
mite aprender a creer en mí, en mi cuerpo, sobre lo que puedo ser y 
llegar a hacer. Es una actividad en la que me siento libre, donde puedo 
dejar todos esos pensamientos que me llegan a atormentar, donde 
dejo al estrés sentado en una banca mientras yo corro. Es sacar esa 
energía  que lastima al cuerpo, y que después de correr se ha transfor-
mado en cansancio, pero un cansancio que se disfruta,  un cansancio 
regenerador que me recuerda que estoy viva, que siento, que necesito 
moverme para  seguir avanzando.

 El correr es darme mi espacio, mi tiempo, ese tiempo que es exclu-
sivo para mí, tiempo en el que me desconecto de todo y todos, es un 
tiempo regenerador de energía. No se mal interprete el desconectarme 
de todos, pero el ser madre, esposa, trabajadora, ama de casa, maes-
tra, implica el dividir tus tiempos para todo y para todos, donde por 
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momentos pareciera que nos enfocamos en eso, como si le fuéramos 
sumando acciones al deber ser; donde el tiempo se va reduciendo y nos 
olvidamos de nosotras mismas, de cuidarnos, de atendernos, de regalar-
nos esos momentos de recuperación de energía. No es quitarles tiempo, 
ni dejar de hacer algo por correr, es simplemente dedicarte tiempo, para 
estar bien, para tomar un respiro y continuar.

Por otra parte, el correr también me recompensa físicamente, per-
mite cuidar mi cuerpo, mantenerlo activo, darle mantenimiento para 
seguir en las actividades. Por lapsos he dejado de correr y de hacer 
actividad física, y llega un punto donde el cuerpo lo pide, lo exige. 
El retomar la actividad cuesta trabajo, el generar rutina, el adaptar 
nuevamente los tiempos. Pero es posible, y necesario, para correr atrás 
de mi pequeño de 5 años, edad en que pareciera que no se cansa, con 
una energía inagotable y un gusto por correr en la calle, en el parque, 
a todas horas... es salir a la calle con él y en automático él dice “unas 
carreritas, mamá”, “unas carreritas, papá”; o bien regresamos del cen-
tro y dice “¡corramos, mamá!”. Disfruto que a él le guste correr.


